
Cuba: Jóvenes trabajan estudiando

Por Dixie Edith

La Habana, octubre (Especial de SEMlac).- La combinación del estudio y el
trabajo entre personas muy jóvenes, excepcional hasta hace poco más de una
década, se ha hecho habitual en el panorama cubano de los últimos años.

“Cuando era pequeña, siempre pensé que del preuniversitario (bachillerato),
seguiría directo para la universidad, pero terminé dando clases de teatro en
una escuela primaria y estudiando Comunicación Social por encuentros, de
noche o los fines de semana”, contó a SEMlac Adianet Ruiz, de 19 años.

Ruiz es graduada de la Escuela de Instructores de Arte, que ofrece un nivel
equivalente al bachillerato, pero con un fuerte componente de preparación en
diversas manifestaciones artísticas.

Al terminar esa enseñanza, todos los egresados deben ejercer como
instructores durante algunos años, pero, a la par, pueden cursar estudios
universitarios en especialidades afines.

“Al principio no me gustaba la idea. Quería estudiar una carrera sin más
preocupaciones, pero ya me acostumbré. Los niños de primer grado a los que
enseño a actuar son muy divertidos, estudio lo que me gusta y, además,
conseguí independencia económica”, completa.

Como Ruiz, muchas personas de estas edades en la isla cubren las plazas de
maestros en la enseñanza primaria, secundaria y la especializada en arte o
informática, sector muy deficitario de mano de obra, a la par que cursan
estudios superiores.

Pero cuando terminan la carrera universitaria, suelen abandonar su posición al
frente de las aulas para dedicarse a sus nuevas profesiones, y otras
muchachas y muchachos, también estudiantes, cubren esas plazas.

“Siempre quise diseñar campañas de publicidad y espero poder hacerlo cuando
termine de estudiar. Me encantan los niños y el teatro, pero no es a lo que
quisiera dedicarme en el futuro”, deja muy claro Ruiz.

En los últimos cinco años, hasta diciembre pasado, en Cuba se habían
generado más de 380.000 ocupaciones para estos jóvenes en la educación,
pero también en la salud, la cultura, el trabajo social y la enseñanza de la
computación, según cifras oficiales divulgadas durante el último período de
sesiones del Parlamento cubano, celebrado en julio.

Reportes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), fijaron la tasa
general de desocupación en la isla en 1,9 por ciento, al cierre de 2006.
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Además de los nuevos puestos de trabajo, la aplicación del estudio como un
nuevo concepto de empleo, con la ejecución del llamado Curso de Superación
Integral para Jóvenes (CSIJ), también incidió en el descenso de esa tasa.

Ese curso, nacido entre otros programas sociales en los albores del nuevo
milenio, se ofrece a jóvenes que han abandonado sus estudios y no trabajan.
Al matricular, se les paga un estipendio económico por estudiar.  Más de
110.000 jóvenes se han sumado a esta opción, de los cuales unos 30.000 han
ingresado a las aulas universitarias.
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